ANA ISABEL JIMÉNEZ CONTRERAS, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO,
DISPONGO:

Órgano Colegiado:

PLENO/2022/7

El Pleno

JOSE MANUEL PARRADO FLORIDO (2 de 2)
VICESECRETARIO
Fecha Firma: 17/05/2022
HASH: fe9030ca4bb3960e6b3a88d18547b365

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 20 de mayo de 2022 a las 11:00
2ª convocatoria: 24 de mayo de 2022 a las 11:00

Lugar

Sala de plenos
No admite participación a distancia

Segundo.- Que se lleven a cabo los trámites legales oportunos para efectuar la
convocatoria y notificación a los miembros de este órgano colegiado.
Tercero.- Fijar el siguiente orden del día:

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1. Aprobación de las actas de sesiones anteriores.
2. Secretaría/Expte. PLENO/2022/7. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía y
concejales delegados.
3. Intervención/Expte. 5756/2022. Información del estado de ejecución del Presupuesto
del primer trimestre de 2022: Dación de cuenta.
4. Servicios Urbanos/Expte. 5527/2020. Reversión de los servicios de limpieza viaria,
recogida y tratamiento de residuos competencia de este Ayuntamiento: Aprobación.
5. Oficina de Presupuestos/Expte. 8330/2022. Concesión de crédito extraordinario para
financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental
cero (ref. OPR/1/2022/A): Aprobación.
6. Urbanismo/Expte. 8915/2013. Aprobación de texto refundido del Plan de
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Expediente nº:

Número: 2022-0239 Fecha: 17/05/2022

Primero.- Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:

RESOLUCION ALCALDIA

Ana Isabel Jiménez Contreras (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 17/05/2022
HASH: 22974603e5e8d3e4a7cda09ce8427d8e

DECRETO

Número: 2022-0239 Fecha: 17/05/2022
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RESOLUCION ALCALDIA

Sectorización del SUNS 2 El Capitán.
7. Urbanismo/Expte. 8097/2022. Propuesta sobre solicitud de revisión de oficio del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12-02-2021 que resuelve el expediente de
protección de la legalidad urbanística 16121/2019-URPL
8. Urbanismo/Expte. 19437/2021. Modificación puntual del PGOU en el ámbito del APA23 El Álamo (artículo 3 de las ordenanzas reguladoras): Aprobación inicial.
9. Gestión Tributaria/Expte. 3582/2017. Propuesta sobre solicitud de Edificaciones
Digedur SL, de bonificación en el ICIO de las obras de edificio de uso terciario en
avenida 28 de Febrero nº 1.
10.Gestión Tributaria/Expte 8314/2019. Propuesta sobre solicitud de Heurberg SLU de
bonificación ICIO planta solar fotovoltaica Don Rodrigo II.
11.Gestión tributaria/Expte 9228/2022. Declaración de interés social y bonificación en la
cuota del ICIO por obras en equipamientos dotacionales por entidades sin ánimo de
lucro: Solicitud de Asociación de Amigos de los Reyes Magos.
12.Gestión tributaria/Expte. 13809/2020. Declaración de interés social y bonificación en
la cuota del ICIO por obras en equipamientos dotacionales por entidades sin ánimo
de lucro: Solicitud del Club de Tenis Oromana.
13.Gestión tributaria/Expte. 8485/2022. Declaración de interés social y bonificación en la
cuota del ICIO por obras en equipamientos dotacionales por entidades sin ánimo de
lucro: Solicitud de la Asociación Alcalareña para la Educación y la Enseñanza
Especial.
14.Gestión tributaria/Expte 10205/2019. Declaración de interés social y bonificación en la
cuota del ICIO por obras en la zona centro: Solicitud de Lourdes Pérez Gómez.
15.Gestión tributaria/Expte. 4602/2020. Declaración de interés social y bonificación en la
cuota del ICIO por obras en la zona centro: Solicitud de M. Victoria Gomez Arnes.
16.Gestión tributaria/Expte 13350/2020. Declaración de interés social y bonificación en la
cuota del ICIO por obras en la zona centro: Solicitud de M. José López Palmero.
17.Gestión tributaria/Expte 14546/2020. Declaración de interés social y bonificación en la
cuota del ICIO por obras en la zona centro: Solicitud de Amparo Márquez Rodríguez.
18.Recursos Humanos/Expte. 8798/2021. Propuesta sobre aprobación del acuerdo
alcanzado en relación al Reglamento de segunda actividad para el Cuerpo de la
Policía Local y el Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento.
19.Recursos Humanos/Expte. 4621/2022. Propuesta sobre aprobación de refuerzos de
la Policía Local 2022/2023, en tanto se produce la ejecución de las ofertas públicas
de empleo 2020, 2021 y 2022.
20.Recursos Humanos/Expte. 9278/2022. Modificación del artículo 41 del Reglamento
de personal funcionario.
21.Contratación/Expte. 7637/2022. Contrato de gestión Centro socioeducativo infantil
Distrito Sur Los Olivos (Ref. Expte. originario 12517/2013, C-2007/015): Aprobación
cuarta prórroga.
22.Deportes/Expte. 9184/2022. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a las actividades de formación deportiva
propuestas por la Delegación de Deportes: Aprobación.
23.Secretaría/Expte. 9367/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Socialista
sobre V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija.
24.Secretaría/Expte. 9173/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Adelante
sobre bono social comercio local.
25.Secretaría/Expte. 9180/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Adelante
sobre intercambios escolares con ciudades hermanadas con Alcalá.
26.Secretaría/Expte. 9201/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular
sobre reprobación del señor delegado de Servicios Urbanos.
27.Secretaría/Expte. 9343/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Vox sobre
defensa del derecho al empleo de las personas con discapacidad.
28.Secretaría/Expte. 9354/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Vox sobre
vigilancia, control y seguridad de zonas de aparcamiento.
29.Secretaría/Expte. 9334/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Andalucía
por Sí sobre línea de subvenciones placas solares.
30.Secretaría/Expte. 9337/2022. Propuesta de actuación del grupo municipal Andalucía

por Sí sobre autónomos.
31.Secretaría/Expte. 9304/2022. Propuesta del grupo municipal Popular sobre acuerdo
de comparecencia en el Pleno de la Sra. Alcaldesa.
32.Secretaría/Expte. PLENO/2022/7. Ruegos y preguntas.

Por orden de la presidencia, se le convoca a la sesión del órgano colegiado
anteriormente citado, con el orden del día que igualmente se indica.

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su asistencia, o
en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder excusarle. Le recordamos
que a través de la Sede Electrónica puede consultar toda la información referente a los
asuntos incluídos en el orden del día.

ANUNCIO
Para general conocimiento se procede a publicar el orden del día de la sesión
del órgano colegiado citado, en las categorías correspondientes del tablón de
anuncios (órganos de gobierno) y portal de transparencia municipales (1.Institucional
y organizativa) disponibles en la siguiente dirección de internet:
https://ciudadalcala.sedelectronica.es

Número: 2022-0239 Fecha: 17/05/2022

SRES./AS MIEMBROS:
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JOSÉ MANUEL PARRADO FLORIDO, EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL
ÓRGANO COLEGIADO:

RESOLUCION ALCALDIA

COMUNICACIÓN
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