AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Decreto número: 1088
Fecha: 22 de febrero de 2.016
Secretaría General

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL.
Día: 25 de febrero de 2016.
Hora: 18:00.
M00671a147371613d8907e012f020b39E

Las sesiones ordinarias del Pleno tienen su periodicidad establecida por acuerdo plenario de
fecha 22.06.15, debiendo celebrarse el último jueves de cada mes a las 18:00 horas, salvo las
correspondientes a los meses de Junio, Julio, Agosto y Diciembre que se celebrarán a las 09:00 horas.
En caso de coincidir en festivo, la sesión se convocaría para el día hábil inmediato posterior,
salvo sábados.
Visto que con fecha 19 de febrero del corriente se ha celebrado la sesión ordinaria de la
Comisión Informativa Permanente previa, procede convocar sesión ordinaria del Pleno Municipal.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 75 y 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Convocar sesión ordinaria de la Excma. Corporación Pleno, a celebrar el próximo día
25 de febrero de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial sito en Calle Constitución núm. 1, debiendo, caso de no poder asistir sus miembros,
acreditarlo con la antelación suficiente ante esta Alcaldía.
SEGUNDO.- Aprobar el siguiente Orden del Día de la sesión:
I.- PARTE RESOLUTIVA.
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1.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 23 y 26 de noviembre
y 3 de diciembre de 2015.
2.- Dictámenes de las Comisiones Informativas:
2.1.- Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Segregación en el suelo
urbano consolidado (SUC) sito en Calle Arcos de la Frontera esquina Calle Bornos
promovido por “Construcciones Rodríguez Torres 2013, S.L.”
2.2.- Expediente relativo a la reclamación de cumplimiento del convenio urbanístico de
planeamiento para la obtención de las fincas incluidas en la Unidad de Ejecución 3-UE35 “Pinar de Hierro”.
2.3.- Expediente relativo a Recurso de Reposición interpuesto por “Martín Casillas e
Ibervías Ingenieros, S.L.U., Unión Temporal de Empresas Ley 18/82, de 26 de mayo” en
expediente de adjudicación del contrato de derecho de superficie sobre parcela de
propiedad municipal sita en la Unidad de Ejecución 6-UE-12 PE “La Longuera”.
2.4.- Expediente relativo a Recurso de Reposición interpuesto por “Asistencial Geriátrica
Andaluza Reifs, S.L.” en expediente de adjudicación de concesión de obra pública para
la construcción y posterior explotación de centro geriátrico en la U.E. 22 Las Albinas 1.

Documento firmado por:
NOMBRE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA

Fecha/hora:
22/02/2016 11:57:49
22/02/2016 11:51:58

Decreto número: 1088

Continuación hoja núm. 2/3.

Fecha: 22 de febrero de 2.016
Secretaría General

M00671a147371613d8907e012f020b39E
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=M00671a147371613d8907e012f020b39E

2.5.- Expediente relativo a la prórroga del contrato suscrito con “Clece, S.A.” para la
gestión del Servicio Público de Atención Socieducativa de primer ciclo de Educación
Infantil del Centro sito en Plaza Bocoy.
2.6.- Expediente relativo al I Reconocimiento Extrajudicial de Créditos correspondientes
a los pasados ejercicios 2014 y 2015.
2.7.- Expediente relativo a la II Modificación de Créditos del Presupuesto Municipal
vigente para 2016.
2.8.- Acuerdo sobre la determinación de la forma de gestión del servicio público de
gestión y mantenimiento del equipamiento cultural “Centro de Interpretación del Vino
y la Sal”.
2.9.- Acuerdo de aprobación inicial de los Estatutos del Consejo Local de Urbanismo.
2.10.- Acuerdo de aprobación inicial de los Estatutos del Consejo Local de Medio
Ambiente.
2.11.- Acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Consejo
Municipal de Servicios Sociales.
2.12.- Acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Consejo
Municipal de Personas Mayores.
2.13.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero
Español relativa a la financiación local.
2.14.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero
Español relativa a la situación de la carga de trabajo de Navantia.
2.15.- Propuesta del Grupo Político Municipal del Partido Socialista Obrero Español
relativa a la ejecución de línea eléctrica Puerto Real-Parralejo.
2.16.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ganemos contra el uso no
agrario de herbicidas en el término municipal de Chiclana de la Frontera (apartado 4 y
5).
2.17.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal del Por Chiclana Sí Se Puede
relativa a la declaración del Ayuntamiento como “amigo de los animales” (apartado 1).
2.18.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal del Por Chiclana Sí Se Puede
relativa al respaldo de los trabajadores del 112.
2.19.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal del Por Chiclana Sí Se Puede
relativa a la declaración de Chiclana de la Frontera como “Ciudad libre de desahucios”
(apartado 1).
2.20.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía relativa al proyecto de Ley de Servicios Sociales de
Andalucía.
2.21.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la
financiación de los Ayuntamientos andaluces a través del fondo de participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.22.- Propuesta del Grupo Político Municipal del Partido Popular relativa al transporte
escolar del C.E.I.P Al-Andalus y I.E.S. “Ciudad de Hércules”.
3.- Mociones de urgencia.
II.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN.
4.- Dación de cuenta de Informe trimestral de la Intervención General sobre el seguimiento
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correspondiente al cuarto trimestre de 2015 del Plan de Ajuste.
5.- Dación de cuenta de Informe trimestral de la Intervención General sobre evaluación de la
estabilidad presupuestaria y regla de gasto correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015.
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6.- Dación de cuenta del informe sobre personal eventual (art. 104 bis.6 Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local).
7.- Conocimiento de los Decretos dictados por la Alcaldía y sus Tenencias.
8.- Ruegos.
8.1.- Ruego del Grupo Político Municipal de Ganemos contra el uso no agrario de
herbicidas en el término municipal de Chiclana de la Frontera (apartados 1, 2 y 3).
8.2.- Ruego del Grupo Político Municipal del Por Chiclana Sí Se Puede relativa a la
declaración de Chiclana de la Frontera como “Ciudad libre de desahucios” (apartados 2
y 3).
8.3.- Ruego del Grupo Político Municipal del Partido Popular relativo a la tasa por la
prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos
municipales del Consorcio Bahía de Cádiz (apartado 2).
8.4.- Otros ruegos (Artículo 93 ROM).
9.- Preguntas.
TERCERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 65.4º del Reglamento Orgánico
Municipal y 90.2º del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, para la válida constitución del
Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca
podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se
requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le
sustituyan.
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Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión
automáticamente a la misma hora, dos días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum
necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos
incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o
extraordinaria.
CUARTO.- Publíquese la presente convocatoria en el Tablón de Edictos Municipal para general
conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 81.1º.d) del R.D. 2.568/1986, de 28 de
noviembre; y notifíquese a los miembros corporativos para su conocimiento y asistencia.

Lo acuerda, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, Don José María Román Guerrero,
en Chiclana de la Fra., de lo que yo, Francisco Javier López Fernández, como Secretario General,
doy fe.
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