ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA
AYUNTAMIENTO PLENO DE 30 DE MARZO DE 2012.

DEL

Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria
y extraordinaria celebradas los días 27 de enero y
10 de febrero, de 2012, respectivamente.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ÁREA DE URBANISMO,
JARDINES.

MEDIO

AMBIENTE

Y

PARQUES

Y

.Modificar,
inicialmente,
la
Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas.
.- Desestimar solicitud
adoptado por la Comisión
de Urbanismo, relativo
finca en el Registro
Edificaciones Ruinosas.

de suspensión de acuerdo
Ejecutiva de la Gerencia
a la inclusión de una
Municipal de Solares y

.- Aprobar, definitivamente, el Plan Especial de
Infraestructuras
para
la
mejora
de
la
funcionalidad y seguridad de la cuenca urbana del
Arroyo del Tamarguillo.
.- Ratificar Protocolo de Actuación Urbanística
suscrito entre el Alcalde de Sevilla y los
representantes de los propietarios mayoritarios
del suelo constitutivo del sector SUS-DMN-03 “San
Nicolás Oeste”.
.Aprobar,
definitivamente,
el
Estudio
Detalle ED-4, Sector 4 (Campo de Prácticas).

de

.- Resolver recursos interpuestos contra acuerdos
de la Gerencia de Urbanismo.
.- No admitir a trámite recurso interpuesto en
relación con las obras ejecutadas, sin licencia,
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en una finca.
.Reconocimientos
suministros.

de

crédito

por

diversos

.Aprobar,
inicialmente,
modificación
presupuestaria en el vigente Presupuesto y,
definitivamente, en el Anexo de Inversiones del
Presupuesto de los ejercicios 2008 y 2010, de la
Gerencia de Urbanismo.
ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
.- Modificación presupuestaria
Presupuesto municipal.
.- Modificar, inicialmente, la
Instituto municipal de Deportes.

en

el

vigente

plantilla

del

.- Aprobar nominaciones y modificaciones de
límites de vías en los distritos Casco Antiguo y
Bellavista-La Palmera.
.- Reconocimientos de crédito por suministros y
prestación de servicios.
ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
2 exptes.
.- Ceses y nombramientos de representantes
centros educativos públicos y concertados.

en

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE
DISTRITOS
.Nombramiento
de
vocales,
titulares
y
suplentes, en las juntas municipales de los
distritos Bellavista-La Palmera y Cerro Amate.
GRUPOS POLÍTICOS
PARTIDO POPULAR
.Propuesta
para
que
se
declaren
los
espectáculos taurinos que se celebran en la
Ciudad, como parte integrante del Patrimonio
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Cultural Inmaterial de Sevilla.
.- Propuesta para que se solicite al Gobierno de
la Nación, modifique la redacción del Real
Decreto 1638/2011, relativo a la Conmemoración
del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
PARTIDO SOCIALISTA
.- Propuesta para que se adopten diversas medidas
contra los desahucios.
.- Propuesta para que
aprobación
definitiva
Accesibilidad Universal.

se
de

eleve al Pleno
la
Ordenanza

la
de

IZQUIERDA UNIDA LV – CA
.- Propuesta para que se inste, al Ministerio de
Fomento, a la instalación de pantallas acústicas,
al paso de la SE-30 por determinada zona de la
Ciudad.
.- Propuesta para que se muestre el rechazo a las
medidas de Reforma Laboral establecidas por el
Gobierno Central.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCION DE CONTROL Y FISCALIZACION DE
LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
- - - - - Inclúyase en el Orden del Día de la sesión del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, de 30 de marzo de 2012
la precedente relación de asuntos.
Sevilla, 26 de marzo de 2012
EL PRESIDENTE DEL PLENO,
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