REGISTRO ELECTRÓNICO
GENERAL
SALIDA Nº: 2020/4168
Fecha:21/02/2020 11:31

EXPTE: SG/PL/05/2020
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 26 de febrero de
2020, MIÉRCOLES, a las 9:00 horas (nueve horas), con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1º (019/2020).- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de 30 de enero de

2020 y sesión Extraordinaria y Urgente de 7 de febrero de 2020.

Punto 2º (20/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y

Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por
obras de rehabilitación y ampliación de una vivienda entre medianeras en calle Clemente de la
Cuadra n.º 22, expte. OB068/2018. Rehabilitación en actuación de Conjunto Histórico”.
Aprobación.
Punto 3º (21/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por
obras de adecuación de local para ofcinas Co-Working, en calle Alvarez Quintero n.º 11-D,
expte. OB142/2018. Rehabilitación en actuación de Conjunto Histórico”. Aprobación.
Punto 4º (22/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por
obras de reforma de vivienda unifamiliar, en calle Don Clemente de la Cuadra n.º 3, expte.
OB149/2018. Rehabilitación en actuación de Conjunto Histórico”. Aprobación.
Punto 5º (23/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por
obras de reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle Alcalde Vicente Giráldez n.º
27, expte. OB028/19. Rehabilitación en actuación de Conjunto Histórico”. Aprobación.
Punto 6º (24/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por
obras de construcción de viviendas, garajes y trasteros en la Manzana 37 de la UE-2 del SUP-8
del PGOU de Utrera, expte. OB132/2019”. Aprobación.
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Punto 7º (25/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por
obras consistentes en sustitución de puertas en edifcio sito en Plaza de Bailén n.º 19, expte.
Comunicación previa de actuaciones menores n.º 007919000018”. Aprobación.
Punto 8º (26/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por las
obras a ejecutar en calle Sevilla n.º 40, expte. Comunicación previa de actuaciones menores n.º
007919000056”. Rehabilitación en actuación de Conjunto Histórico”. Aprobación.
Punto 9º (27/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Bonifcación en la cuota del ICIO por especial interés municipal, por las
obras a ejecutar en calle Sevilla n.º 40, expte. Comunicación previa de actuaciones menores n.º
0079190000186”. Rehabilitación en actuación de Conjunto Histórico”. Aprobación.
Punto 10º (28/2020).- Propuesta de la Teniente de Alcalde del Área de Economía y
Hacienda, relativa a “Convenio de Colaboración entre la Cámara ofcial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Sevilla y el Ayuntamiento de Utrera, para la puesta en
marcha y seguimiento del PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE) ”.
Aprobación.
Punto 11º (29/2020).- Propuesta de Alcaldía Presidencia, relativa a “Solicitar a la Excma.
Diputación Provincial la revisión de las Bases Reguladoras para el Programa Municipal General
de Inversiones Municipales fnancieramente sostenibles del Plan Supera”. Aprobación.
Punto 12º (30/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Urbanismo y
Vivienda, relativa a “Documento de Corrección de error del Plan General de Ordenación
Urbana, redactado por el arquitecto D. Manuel Mateos Orozco, con declaración responsable
con registro de entrada de fecha 06/02/2020, número 4955 y el plano 7.06 “Califcación,
usos, sistemas, alineaciones y rasantes” del Plan General de Ordenación Urbana, vigente y
modifcado”. Aprobación.
Punto 13º (31/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Urbanismo y
Vivienda, relativa a “Ordenanza reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores
con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la
actividad de hostelería”. Nuevo texto. Aprobación inicial.
Punto 14º (32/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Urbanismo y
Vivienda, relativa a “Ordenanza reguladora del Registro Municipal de solares y edifcaciones
ruidosas así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de
edifcación, conservación y rehabilitación”. Nuevo texto. Aprobación inicial.
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Punto 15º (33/2020).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Urbanismo y
Vivienda, relativa a “Addenda al Convenio Urbanístico n.º 138, inscrito en el Registro Municipal
de Instrumentos Urbanísticos en la Sección de Convenios Urbanísticos 2, Subsección 1 con el
número de registro 27, a suscribir con las entidades Caja Rural de Utrera S.C.A.C con CIF
F41016544 y Gestora de Inmuebles Santos S.L. con CIF B90361841”. Aprobación.
Punto 16º (34/2020).- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa al Impago a
las Comunidades Autónomas de la parte que les corresponde en la recaudación del Impuesto
sobre el Valor Añadido del último mes del ejercicio 2017.
Punto 17º (35/2020).- Moción del Grupo Municipal Juntos x Utrera solicitando que una
instalación deportiva de la ciudad de Utrera lleve el nombre del futbolista utrerano José Antonio
Reyes.
Punto 18º (36/2020).- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la Implantación de
medidas de apoyo para la integración del colectivo de personas con autismo: Proyecto Recreo y
TEAVIAL.
Punto 19º (37/2020).- Moción del Grupo Municipal Socialista para combatir la exclusión
fnanciera en el medio rural.
Punto 20º (38/2020).- Moción del Grupo Municipal Socialista para la defensa de la
agricultura andaluza.
Punto 21º (39/2020).- Propuestas y mociones de urgencia.
2ª Parte. Sesión de control y fscalización del Gobierno municipal:
Punto 22º (40/2020).- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía correspondientes al
mes de enero de 2020 desde el nº 1 al nº 648.
Punto 23º.- Otros Asuntos Urgentes.
Punto 24º.- Preguntas y Ruegos.
Punto 24º.1 (41/2020).- Dar cuenta de la contestación a las preguntas formuladas por el
concejal Jiménez Morales, del Grupo Municipal Juntos x Utrera, en el Pleno Ordinario de fecha
30 de enero de 2020.
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Punto 24º.2 (42/2020).- Preguntas y Ruegos formuladas para la sesión de fecha 26 de
febrero de 2020.
3ª Parte. Intervenciones de los ciudadanos, una vez levantada la sesión, a través del Escaño
Ciudadano.
- No hay.
Conforme al artículo 90 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, para su válida
constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio de número legal de miembros de la
Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la
sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de
quienes legalmente les sustituyan. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo
dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora,
dos días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario la Presidencia 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 notifca a los efectos de lo establecido por el artículo 80 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, se encuentra en la Secretaria
General de la Corporación, a disposición de los miembros de la misma que formen parte de este
órgano colegiado desde el día de hoy, al objeto de que puedan examinarla e incluso obtener copia de
documentos concretos que la integre.
Se ruega puntual asistencia.
Utrera, a fecha indicada a pie de frma del presente documento.- El Secretario General.- Fdo.:
Juan Borrego López-
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