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Sesión 7/2019

SECRETARÍA GENERAL
ABF/ldg

PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA
FECHA: VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2019
DECRETO: Para la sesión ORDINARIA del Pleno del Ayuntamiento que habrá de tener lugar el
próximo VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2019, A LAS 17:00 HORAS en primera convocatoria o, en su
caso, dos días hábiles después, a la misma hora, en segunda; fórmese el Orden del Día a base de los
asuntos que después se relacionan, convocándose a los miembros de la Corporación a los que se
remitirá copia de aquel.
Lo manda y firma el Presidente, en Sanlúcar de Barrameda fechado al pie, de lo que yo, la Secretaria,
doy fe.
Fdo.: EL ALCALDE, Víctor Mora Escobar
Fdo.: LA SECRETARIA GENERAL, Alicia Bernardo Fernández.
ORDEN DEL DÍA

1.º Actas de sesión: extraordinaria urgente de 26 de febrero, ordinaria de 26 de febrero y extraordinaria
urgente de 15 de marzo pasados.
2.º Conocimiento de decretos inscritos en el Libro Registro de Resoluciones del Alcalde, desde el 663
al 988, de 2019.
3.º Conocimiento de decreto n.º 763/2019, relativo a cambio de portavoz del Grupo Ciudadanos C's y
designación de representantes del mismo en las Comisiones Informativas.
4.º Conocimiento de decreto n.º 863/2019, de modificación del 1525/2018, de estructuración
administrativa y delegaciones genéricas.
ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5.º Expte. OGSP 005/19.- Reconocimiento extrajudicial de gastos correspondientes a ejercicios
anteriores.
6.º Exp. OGSP 007/19.- Régimen de justificación y transparencia de las asignaciones a los grupos
políticos municipales.
ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y
RECURSOS HUMANOS

7.º Propuesta del Grupo Ciudadanos C's instando medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres (ALCMOC-31/2019).
8.º Propuesta del Grupo Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, instando la
desestimación del modelo de distrito único educativo y que se evite el cierre de líneas educativas
(ALCMOC-33/2019).
9.º Propuesta del Grupo Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, instando la
elaboración de un proyecto para el reasfaltado y acondicionamiento del Camino de la Rijerta
(ALCMOC-34/2019).
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10.º Propuesta del Grupo Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, instando la
elaboración de un protocolo para la sustitución de sanciones pecuniarias por trabajos en beneficio
de la comunidad, que se articule, desarrolle y complemente en una ordenanza (ALCMOC-35/2019).
11.º Propuesta del Grupo Ciudadanos C's instando la instalación de paneles informativos en los
edificios municipales visitables (ALCMOC-36/2019).
12.º Propuesta del Grupo Ciudadanos C's instando un estudio para un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, un plan de ordenación y embellecimiento de plazas, calles, viales, reposición
de mobiliario, accesos a la ciudad... y un plan anual de limpieza y adecentamiento; así como la
puesta en marcha de las auditorias de gestión realizadas en las empresas municipales
(ALCMOC-37/2019).
13.º Propuesta del concejal no adscrito don Carlos Zambrano Ramírez instando la puesta en marcha de
un servicio mediante whatsapp u otro proveedor de mensajería instantánea, al que todos los
ciudadanos puedan enviar comunicaciones sobre incidentes tales como accidentes de tráfico,
incendios, roturas de solería, hundimientos en la calzada, etc. (ALCMOC-38/2019).
14.º Propuesta del Grupo Por Sanlúcar Sí Se Puede relativa a propuestas aprobadas y no realizadas
(REGSED-5740/2019).
15.º Propuesta del Grupo Socialista instando al Gobierno de la Junta de Andalucía la construcción del
"Teatro V Centenario de la I Circunnavegación en Sanlúcar de Barrameda” (ALCMOC-40/2019).
16.º Propuesta del Grupo Popular instando la ampliación del horario de los espacios públicos
destinados a salas de estudio (ALCMOC-41/2019).
17.º Propuesta de la concejala no adscrita doña Concepción Rosano González instando la calificación
de algunas playas de la ciudad, o zonas de las mismas, como “Playas libres de Humos”
(ALCMOC-43/2019).
18.º Propuesta del Grupo
(ALCMOC-44/2019).
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19.º Propuesta del Grupo Popular instando actuaciones relativas al Centro de Interpretación del Cádiz
Mitológico, ubicado en el Centro Cultural la Victoria.(ALCMOC-45/2019).
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