ID DOCUMENTO: haegsFdWuV
Verificación código: https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica

Sesión 9/2021

Secretaría General
ABF/ldg

PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA
FECHA: VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2021
DECRETO: Para la sesión ORDINARIA del Pleno del Ayuntamiento que habrá de tener lugar el próximo
VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2021, A LAS 09:30 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.
En esta ocasión, debido a la pandemia por COVID-19 que seguimos padeciendo y con la voluntad de
preservar y garantizar la seguridad y salud de todos, se acuerda celebrar telemáticamente la sesión.
Lo manda y firma el Presidente, fechado al pie en Sanlúcar de Barrameda, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.
EL ALCALDE, Víctor Mora Escobar
LA SECRETARIA GENERAL, Alicia Bernardo Fernández
ORDEN DEL DÍA
I. ASUNTOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES
Empresa Municipal de Recaudación y Servicios SAU (ERESSAN)

1.º Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.
II. ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO

2.º Actas de sesión, extraordinaria de 20/04/2021 y ordinaria de 27/04/2021.
3.º Conocimiento de Informe de Intervención de seguimiento al Plan de Ajuste correspondiente al primer
trimestre de 2021.
4.º Expediente n.º 64/2020, relativo al Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de la ciudad: Toma
de conocimiento de la Resolución 100382021 adoptada por el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía y retroacción de actuaciones en la tramitación del expediente de
contratación.
5.º Conocimiento de decretos inscritos en el Libro Registro de Resoluciones del Alcalde, del 1.139 al 1432,
de 2021.
Propuestas del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo

6.º Propuesta de desestimación de la solicitud de adopción de medida cautelar de suspensión de la
ejecución de la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo de la GMU y desestimación del recurso
de reposición interpuesto contra el punto tercero del acuerdo plenario de 19 de febrero de 2021, en lo
concerniente, exclusivamente, a la aprobación de la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo de
este organismo autónomo, que se adjuntaba como Anexo II del Presupuesto General de la GMU.
Dictaminados por la Comisión Informativa de Presidencia y Recursos Humanos

7.º Expediente n.º 79/2015, relativo a la Concesión de Obra Pública del aparcamiento subterráneo sito en
Avenida Calzada Duquesa Isabel de esta ciudad: Subrogación del contratista en la concesión de obra
pública del aparcamiento subterráneo sito en Av. Calzada Duquesa Isabel de esta ciudad.
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8.º Propuesta del Grupo Izquierda Unida interesando la puesta en marcha de políticas activas de empleo en
Andalucía, especialmente frente al paro juvenil (ALCMOC-48).
9.º Propuesta del Grupo Izquierda Unida de apoyo a los trabajadores de Correos (ALCMOC-49).
10.º Propuesta del Grupo Izquierda Unida interesando mejoras en la Barriada España (ALCMOC-50).
11.º Propuesta del Grupo Popular en relación con el IVA aplicable a los servicios de peluquería
(ALCMOC-57).
12.º Propuesta del Grupo Popular de instar al Gobierno a no llevar a la práctica su idea de cobrar peajes por
circular por las autovías españolas (ALCMOC-58).
Proposiciones

13.º Convenio a suscribir entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda, entre otros, cuya finalidad es la ejecución y explotación de determinadas
infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias para garantizar el cumplimiento de la Directiva
91/271/CEE.
Ruegos y Preguntas

• Ruegos formulados por escrito por el Grupo Izquierda Unida:
1.º Relativo a la limpieza y mantenimiento de la avenida al-Ándalus.
2.º Relativo a la limpieza y mantenimiento de la calle Guadalajara.
3.º Relativo a la limpieza y mantenimiento de la calle Infanta Beatriz.
4.º Relativo a la limpieza y mantenimiento de las inmediaciones del colegio de la Huerta Grande.
5.º Relativo a la fuente ubicada en la zona de Muro Bajo.
• Preguntas formuladas por escrito por el Grupo Izquierda Unida (2021-ALCMOC-36):
1.ª Labores realizadas y pendientes en avenida de La Marina.
2.ª Contactos realizados y avances en el proyecto “Vía Verde Entre Ríos”.
3.ª Plazo para la puesta en funcionamiento de la planta de reciclaje de La Algaida.
4.ª Concierto con la Junta de Andalucía de plazas del Centro Municipal de Alzheimer.
5.ª Contactos con la Delegación de Cultura para reparación de daños en Las Covachas.
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