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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE 30
DE JUNIO DE 2017

10 HORAS

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de junio
de 2017, del Acta de la sesión extraordinaria urgente de 19 de junio de 2017 y
del Acta de la sesión extraordinaria urgente 21 de junio de 2017.

2º.- Dación de cuenta de Bando de Alcaldía Presidencia de fecha 30 de mayo de
2017, sobre prohibición del vuelo de palomas no destinadas a la práctica
deportiva.

3º.- Dación de cuenta de respuesta del Excmo. Sr. Vicealmirante del Arsenal
Militar, en relación con el acuerdo plenario de 27 de abril de 2017, por el que se
aprobó la solicitud de recuperación del Cañonazo de las 12:00 horas.

4º.- Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía  21 de junio de 2017, sobre:

▪ Nombramiento de Tenientes de Alcalde.
▪ Designación de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
▪ Designación del Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno

Local.
▪ Creación de Áreas de Gobierno, designación de sus titulares y

Concejales Delegados, delegación de competencias y régimen de
suplencias.

▪ Delegación especial para Celebración de Matrimonios Civiles.
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5º.- Dación de cuenta de acuerdos de Junta de Gobierno de 22 de junio de 2017,
sobre:

 Periodicidad de las Sesiones de la Junta de Gobierno Local
 Delegación de competencias de Junta de Gobierno Local en Concejales

Delegados de Área, Concejales Delegados y Órganos Directivos.
 Composición de la Mesa de Contratación Permanente.
 Determinación del número, características y retribuciones del personal

eventual.
 Nombramiento del Coordinador General de Desarrollo Sostenible.

6º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía-Presidencia, sobre
nombramiento de Presidente y Vicepresidente en Comisiones del Pleno.

7º.- Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía-Presidencia, sobre cese y
nombramiento de representantes en Juntas Vecinales Municipales.

8º.- Dación de cuenta del Concejal del Área de Hacienda e Interior, en relación
con la aprobación definitiva del la modificación del Presupuesto General de
2017, para aplicación del remanente de Tesorería para gastos generales,
resultante a 31 de diciembre de 2016.

9º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior en propuesta de la Excma.
Sra. Alcaldesa Presidenta, sobre retribuciones de Órganos Directivos.

10º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior en propuesta de la
Alcaldía-Presidencia sobre nombramiento de representantes de la
Corporación en las Entidades y Órganos Colegiados en que deba estar
representada, así como en los Organismos Municipales y Sociedades
Municipales cuyo nombramiento corresponde al Pleno.

11º.- Mociones Resolutivas.

12º.- Ruegos, Preguntas y Mociones.


