
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLENO/2018/13 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 18 de octubre de 2018 a las 18:00
2ª convocatoria: 20 de octubre de 2018 a las 18:00

Lugar Sala de plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

 
1. Secretaría/Expte. PLENO/2018/12. Aprobación del acta de 20 de septiembre de 

2018, vídeo_201809201704520000_FH.videoacta. 
2. Secretaría/Expte. PLENO/2018/13. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía y 

concejales delegados. 
3. Gestión Tributaria/Expte. 14932/2018. Propuesta sobre modificación de ordenanzas 

fiscales para 2019: Aprobación provisional. 
4. Gestión Tributaria/Expte. 14945/2018. Propuesta de establecimiento de la tasa por el 

aprovechamiento especial del dominio público local con líneas de transporte de 
energía eléctrica, agua y gas. Y aprobación provisional de la ordenanza. 

5. Gestión Tributaria/Expte. 13747/2018. Propuesta de fijación de los porcentajes 
anuales de gasto estimados en el expediente contratación para la adquisición e 
implantación de las actualizaciones tecnológicas aplicación gestión tributos y 
recaudación. 

6. Urbanismo/Expte. 5003/2016. 4ª modificación del Plan Parcial del SUO-10 "SUP R4 
Cornisa del Zacatín": Aprobación definitiva. 

7. Urbanismo/Expte. 8915/2013. Plan de Sectorización del SUNS-2 “El Capitán” (SUNP 
I8): 4ª aprobación provisional. 

8. Urbanismo. Expte. 14946/2018. Acuerdo que se propone sobre autorización de 
cambio de uso de equipamiento deportivo a equipamiento sociocultural de parte de 
los terrenos del polideportivo Pablo VI para ampliación de la peña flamenca “Soleá de 
Alcalá”. 

9. Contratación/Expte. 13248/2018. Contratación del suministro de energía eléctrica de 
los edificios e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra: 
Aprobación de expediente. 

10.Recursos Humanos/Expediente 14098/2018. Propuesta sobre autorización de 
compatibilidad para actividad docente. 

11.Secretaría/Expte. 15277/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular 
sobre edificio de ARCA. 

12.Secretaría/Expte. 15262/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal Alcalá 
Puede sobre apoyo a las familias monoparentales. 

13.Secretaría/Expte. 15265/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA al 

 



 

Pleno del Ayuntamiento sobre actuación contra la plaga que amenaza las chumberas. 
14.Secretaría/Expte. 15279/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal 

Andalucista sobre reforestación de Alcalá de Guadaíra. 
15.Secretaría/Expte. 15269/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal C's sobre 

ejecución de mociones. 
16.Secretaría/Expte. 15268/2018. Propuesta de actuación de la señora concejal Jésica 

Garrote Redondo sobre transparencia. 
17.Secretaría/Expte. 15256/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular 

sobre educación Alcalá de Guadaíra. 
18.Secretaría/Expte. 15278/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal Alcalá 

Puede sobre promover una declaración institucional: "Para el compromiso público por 
el empleo y la profesión periodística". 

19.Secretaría/Expte. 15267/2018. Propuesta de actuación de los grupos municipales 
Alcalá Puede e IU-AA sobre consulta popular fondos EDUSI. 

20.Secretaría/Expte. 15035/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular 
sobre transporte público interurbano. 

21.Secretaría/Expte. PLENO/2018/13. Ruegos y preguntas. 
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