
PLENO ORDINARIO

Sesión: Ordinaria

Lugar: SALON DE PLENOS

Hora: 21:00 h.

Fecha: 10 de Mayo 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 13 de mayo próximo
a las 21:00 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 marzo y abril de 2016

2. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de
fecha 8 y 18 de marzo y 25 de abril de 2016.

3. Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza
Municipal de Policía Sanitaria Mortuoria y Régimen
Interno del Cementerio de Mairena del Alcor.

4. Resolución de Alegaciones y aprobación definitiva, si
procede, de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y
sillas, barriles y otras instalaciones análogas con
finalidad lucrativa.

5. Aprobación inicial, si procede, de modificación del
Reglamento regulador del uso de la próxima Casa-Museo
Bonsor. Castillo de Mairena.

6. Modificación, si procede, del régimen de dedicación del
Sr. Concejal Don Sergio González Paramás.
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7. Aprobación, si procede, de expediente de contratación
para la adjudicación mediante procedimiento abierto del
contrato para la gestión del servicio público de
escuela infantil de titularidad municipal "Mairena del
Alcor" mediante concesión.

8. Aprobación, si procede, del Anteproyecto de la
Construcción y Explotación del Tanatorio Municipal.

9. Aprobación, si procede, de propuesta de acuerdo
institucional en defensa de la feria de Mairena del
Alcor.

10. Aprobación, si procede, de proposición presentada por
los grupos municipales IU-LV-CA y Socialista sobre
inclusión de criterios sociales y medioambientales en
la contratación pública de este Ayuntamiento.

11. Aprobación, si procede, de proposición presentada por
el grupo municipal IU-LV-CA sobre el día internacional
contra la LGTBfobia

12. Urgencias

13. Ruegos y Preguntas

SECRETARIA GENERAL
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