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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE 
SE CELEBRARÁ A LAS 9:30 H. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de octubre de 2016. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ALCALDÍA. 
 
2.- Tomar conocimiento de la designación de los 
portavoces y demás cargos representativos en el 
Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
3.- Rectificar acuerdo adoptado en la sesión 
ordinaria de Pleno de 28 de octubre de 2016, 
relativo a reconocimiento de crédito por 
prestación de servicio. 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
4.- Reconocimiento de crédito por prestación de 
servicio. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
5 y 6.- Reconocimientos de crédito por prestación 
de servicio. 
 
7.- Aprobar, definitivamente, modificación del 
Plan Especial de Protección del Sector 3 “Santa 
Paula-Santa Lucia”. 
 
8.- Aprobar, definitivamente, Modificado del 
Estudio de Detalle del ATA-DC-01 “Plaza de la 
Legión”. 
 
9 y 10.- Reconocimientos de crédito por prestación 
de servicio y obras. 
 
11.- Acordar la prórroga  de la suspensión, 
aprobada en sesión ordinaria de Pleno de 27 de 
noviembre de 2014, por un año, más del cómputo del 
plazo para el cumplimiento  del deber de edificar 
en determinadas parcelas y solares de suelo urbano 
consolidado. 

1



 2

12.- Resolver recursos interpuestos contra 
acuerdos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
13.- Aprobar diversas operaciones de renting a la 
empresa de Transportes Urbanos de Sevilla para la 
incorporación de varios vehículos. 
 
EDUCACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
14 al 16.- Nombramiento de representantes, 
titulares y suplentes en los Consejos de 
Participación Ciudadana y Juntas Municipales de 
diversos distritos. 
 
DEPORTES 
 
17.- Estimar, parcialmente, recurso interpuesto 
contra acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 
del Instituto Municipal de Deportes, en sesión de 
7 de julio de 2016. 
 
 
GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
 
18.- Propuesta para adherirse al “Pacto Andaluz 
por la Accesibilidad”. 
 
19.- Propuesta para que se inste al Consejo de la 
Unión Europea a que se archiven los procedimientos 
para la suspensión de los Fondos Estructurales o 
de Inversión de España y Portugal. 
 
PARTIDO POPULAR 
 
20.- Propuesta para que se inste a la Junta de 
Andalucía a incluir en sus próximos presupuestos, 
diversas acciones y programas relativos a la 
Ciudad de Sevilla. 
 
21.- Propuesta para que se elabore un Plan 
Director de Actuaciones en relación con el 
Patrimonio Histórico de la ciudad de Sevilla. 
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CIUDADANOS 
 
22.- Propuesta para que se acometan diversas 
mejoras en infraestructuras y servicios públicos 
en los barrios de La Plata y Padre Pío. 
 
23.- Propuesta para que se condenen las 
declaraciones realizadas por la Consejera de 
Trabajo y Asuntos Sociales y Familias del Gobierno 
Catalán el pasado 9 de noviembre de 2016,así como, 
instar a la coalición “Junts pel Si” a abstenerse 
de descalificar al pueblo Andaluz y sus 
Instituciones. 
 
PARTICIPA SEVILLA 
 
24.- Propuesta para que se adopten diversas 
medidas que garanticen el acceso a la información 
mediante una red de internet abierta, libre y 
neutral. 
 
25.- Propuesta para que se adopten diversas 
medidas que garanticen el derecho a la vivienda. 
 
IZQUIERDA UNIDA LV - CA 
 
26.- Propuesta para que se realicen políticas 
reales y efectivas por la igualdad y contra la 
violencia de género. 
 
27.- Propuesta para que se mejoren las condiciones 
laborales de los trabajadores de los Centros 
Cívicos, se recuperen los servicios privatizados y 
se modernicen sus instalaciones. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 II.- FUNCION DE CONTROL Y FISCALIZACION DE  
 LOS ORGANOS DE GOBIERNO. 
 
RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 
 
 - - - - - - 
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 ANEXO 

  

- Pregunta formulada por la Asociación de Vecinos 

Bermejales 2000.  

 - - - - - 
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