
PLENO ORDINARIO

Sesión: Ordinaria

Lugar: Salón de Plenos

Hora: 20:00 h.

Fecha: 09 de Febrero de 2016

ORDEN DEL DÍA

De orden del Sr. Alcalde, cito a Ud. para la sesión de
Pleno, para tratar de los asuntos que figuran en el orden
del día que se reseñan.

En caso de no haber suficiente número de miembros se
celebrará en segunda convocatoria el día 12 de febrero
próximo a las 20.00 h.

Considerando lo dispuesto en el artículo 80 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en uso de las
competencias que me confiere el artículo 82 del mismo
texto, por orden del Sr. Alcalde se fija el siguiente orden
del día:

1. Dar conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía de los
meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.

2. Aprobación inicial, si procede, de la Modificación
Parcial núm. 26 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-26)

3. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si
procede, de la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora de las terrazas con veladores de Mairena del
Alcor.

4. Aprobación, si procede, de la desafectación del bien
inmueble denominado Radio Mairena inscrito en el
Inventario de Bienes y Derechos Municipales.

5. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de
los Estatutos del "Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Sevilla".

6. Aprobación, si procede, de concesión de distinción
honorífica de "Mención de jubilación" a varios
empleados municipales
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7. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si
procede, de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y Obras.

8. Aprobación inicial, si procede, del Reglamento de
prestación del servicio de saneamiento (vertido y
depuración)

9. Aprobación inicial, si procede, del Reglamento de
prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y otras actividades conexas al mismo.

10. Dar cuenta del informe del Sr. Interventor en relación
a la obligación de suministro de información regulada
en la O.M. HAP/2015/2012, de 1 de octubre (periodo
medio de pago a proveedores 4º trimestre 2015)

11. Dar cuenta de la información suministrada por el área
de intervención, en cumplimiento de los artículos 4 y 5
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales (4º trimestre de 2015)

12. Dar cuenta del informe del Sr. Interventor en relación
a la obligación de suministro de información regulada
en la O.M. HAP/2015/2012, de 1 de octubre (ejecución
del 4º trimestre del presupuesto del 2015).

13. Proposición de IU-LV-CA relativa a la regulación y
limitación del uso de cohetes, petardos y pirotecnia en
Mairena del Alcor.

14. Proposición de IU-LV-CA de apoyo a los intérpretes de
lengua de signos de Canal Sur Televisión.

15. Proposición del Partido Popular relativa a la
financiación de los Ayuntamientos andaluces a traves
del Fondo de participación de las Entidades Locales en
los tributos de la Comunidad Autonoma de Andalucía.

16. Urgencias

17. Ruegos y Preguntas

La Secretaria General
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