
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLENO/2018/15 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 15 de noviembre de 2018 a las 18:00
2ª convocatoria: 17 de noviembre de 2018 a las 18:00

Lugar Sala de plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. PLENO/2018/15. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía y 
concejales delegados. 

2. Intervención/Expte. 16430/2018. Información sobre la ejecución del presupuesto 
municipal correspondiente al tercer trimestre de 2018: Dación de cuenta. 

3. Tesorería/Expte. 16512/2018. Informe de tesorería, tercer trimestre 2018, establecido 
en la Ley 15/2010, de 5 de julio: Dación de cuentas. 

4. Deportes/Expte. 9399/2016. Cuenta justificativa año 2016 del convenio con la 
Fundación Andalucía Olímpica, período 2013-2016: Aprobación. 

5. Secretaría/Expte. 16865/2018. Propuesta de autorización de cesión quiosco Parque 
Centro. 

6. Urbanismo/Expte. 14924/2018. Proyecto de actuación para ampliación de cantera de 
albero Palito Hincado R.S.A. nº 347: Aprobación. 

7. Transportes/Expte. 9455/2018. Propuesta sobre compensación económica a 
Empresa Ruiz S.A., por no incremento de tarifas durante el ejercicio 2017. 

8. Transportes/Expte. 16252/2018. Propuesta sobre actualización de subvenciones y 
tarifas del transporte colectivo urbano de viajeros correspondiente al año 2019. 

9. Cultura/Expte. 10042/2018. Cuenta justificativa del 75% de la anualidad de 2018 de la 
subvención concedida a la Asociación Musical Ntra. Sra. del Águila: Aprobación. 

10.Contratación/Expte. 15073/2017. Declaración de caducidad de pieza separada e 
incoación de una nueva, a los efectos de liquidar el contrato y determinar la 
indemnización de daños y perjuicios. 

11.Secretaría/Expte. 16807/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal Socialista 
sobre Día Internacional contra la Violencia de Género. 

12.Secretaría/Expte. 16860/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal Alcalá 
Puede sobre apoyo a las familias monoparentales. 

13.Secretaría/Expte. 16813/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA 
sobre ribera del Guadaíra. 

14.Secretaría/Expte. 16853/2018. Propuesta de actuación de la señora concejal Jésica 
Garrote Redondo sobre poner fin a la utilización partidista de los canales de 
comunicación del Ayuntamiento. 

15.Secretaría/Expte. 16818/2018. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA 
sobre derogación del delito de injurias a la corona y reafirmación del compromiso con 

 



 

los valores republicanos y la democracia. 
16.Secretaría/Expte. PLENO/2018/15. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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