EXPTE: SG/PL/18/2019
ANUNCIO CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO
Me es grato convocar a Vd. a la Sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera, que ha de celebrarse en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el próximo día 25 de
julio de 2019, JUEVES, a las 9:00 horas (nueve horas), con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1ª Parte. Sesión de carácter resolutivo:
Punto 1º (125/2019).- Aprobación de las Actas Sesión Especial de 15 de junio de 2019,
Sesión Extraordinaria y Urgente de 21 de junio de 2019, Sesión Extraordinaria de 2 de julio de 2019
y Sesión Extraordinaria de 12 de julio de 2019.
Punto 2º (126/2019).- Propuesta de la Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda,
relativa a “Convenio de Colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de Utrera para potenciar la inserción en el
mercado de trabajo de los jóvenes y el denominado autoempleo juvenil, dentro del Programa Integral
de Cualificación y Empleo (PICE)”. Aprobación.
Punto 3º (127/2019).- Propuesta de Alcaldía Presidencia, relativa a “Convenio de
encomienda de gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía de Utrera entre el Excmo.
Ayuntamiento de Utrera y el Ilustre Colegio de Veterinarios de Sevilla”. Aprobación.
Punto 4º (128/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Urbanismo y
Vivienda, relativa a “Proyecto de Actuación cuyo objeto es la edificación de una nave de 495,00 m 2,
pozo artesiano y vallado perimetral, en el polígono 16, parcela 16, Finca registral 2971, con una
superficie de 16.850,00m2 para infraestructura de tratamientos y manufactura de cultivos ecológicos
y taller medioambiental, promovido por Dª. Neivar María Palacio García”. Aprobación.
Punto 5º (129/2019).- Propuesta de Alcaldía Presidencia, relativa a “Adenda al Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Utrera y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
para la utilización de las instalaciones de los Centros docentes públicos del municipio de Utrera
fuera del horario escolar”. Aprobación.
Punto 6º (130/2019).- Moción Corporativa, relativa a “Declaración de apoyo y adopción de
compromisos con la enfermedad del niño Álvaro García Nieto”.
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Punto 7º (131/2019).- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a “ Creación y
puesta en funcionamiento de un Plan de Gestión de acondicionamiento de zonas verdes y
descampados para evitar acumulación de basuras y riesgo de incendios”.
Punto 8º (132/2019).- Moción del Grupo Municipal JuntosxUtrera, relativa a “Adopción de
medidas por el Ayuntamiento de Utrera dirigidas a propietarios de animales domésticos y mascotas
en general, para concienciación de tenencia cívica”.
Punto 9º (133/2019).- Propuestas y mociones de urgencia.
2ª Parte. Sesión de control y fiscalización del Gobierno municipal:
Punto 10º (134/2019).- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía correspondientes al mes
de mayo de 2019 desde el nº 2.975 al nº 3.598 y al mes de junio desde el nº 3.599 al nº 4.351.
Punto 11º (135/2019).- Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía números 4.426/2.019,
4.427/2.019 y 4.487/2.019, relativos a “Nombramientos personal eventual”.
Punto 12º (136/2019).- Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía número 4.537/2.019, relativa
a “Aprobación liquidación Presupuesto 2.018”.
Punto 13º.- Otros Asuntos Urgentes.
Punto 14º (137/2019).- Preguntas y Ruegos.
3ª Parte. Intervenciones de los ciudadanos, una vez levantada la sesión, a través del Escaño
Ciudadano.
Conforme al artículo 81 del Reglamento Orgánico y de la Transparencia Pública del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia de un tercio del
número legal de miembros de la Corporación. Este quórum deberá mantenerse durante toda la
sesión. En todo caso, se requerirá la asistencia del Alcalde y del Secretario General, o de quienes
legalmente les sustituyan. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario se entenderá
convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días hábiles después, a estos efectos el
sábado se computará como día inhábil. Si tampoco entonces se alcanzase el quorúm necesario el
Alcalde dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden
del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.
Es lo que se le notifica a los efectos de lo establecido por el artículo 60 del Reglamento
Orgánico y de la Transparencia Pública del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
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La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base
al debate y, en su caso, votación, incluidos los borradores de actas de sesiones anteriores que deban
ser aprobados en la sesión, deberá figurar a disposición de los miembros de la Corporación, desde el
mismo día de la convocatoria en la Secretaría General. Cualquier miembro de la Corporación podrá
examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integren, pero los originales no
podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto.
Se ruega puntual asistencia.
Utrera, a fecha indicada a pie de firma del presente documento.- El Secretario General.Fdo.: Juan Borrego López.-
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