
PLENO

Sesión: Ordinaria

Lugar: SALÓN DE PLENOS

Hora: 12:00 h.

Fecha: 18 de Marzo de 2021

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ORDEN DEL DÍA

De conformidad con lo establecido en el vigente
Reglamento Orgánico Municipal aprobado por esta Corporación
con fecha 4 de julio de 2019 (BOP nº 234 de 8 de octubre de
2019) y modificado en el Pleno de 3 de abril de 2020, de orden
del Sr. Alcalde se convoca a Vd. para asistir a la sesión de
Pleno a celebrar en la fecha y hora arriba indicados, en la
que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Dar cuenta de la Resolución 1405/2021 de declaración de
tres días de luto oficial por el fallecimiento del que
fuera Alcalde de esta ciudad don Valeriano Ruiz
Hernández.

1.

Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior
celebrada el 18 de febrero de 2021.

2.

Propuesta para elevar al Pleno de la Corporación la
incorporación y actualización del  Inventario Municipal
de Bienes en relación a diversos Viarios municipales.-

3.

Propuesta para elevar al Pleno de la Corporación la
aprobación inicial de la declaración de necesidad de
ocupación y de la relación de bienes y derechos de parte
de la finca registral 2557, afectada por la actuación
urbanística denominada ASGV-16.

4.

Propuesta para elevar al Pleno de la Corporación la
declaración de especial interés o utilidad pública
solicitada por D. Ramón Ignacio Alvarez de la Gala
Ariza, para las obras de reforma de vestuarios en el IES
Atenea, sito en C/ Itaca, 2.-

5.

Moción de C´s con nº de Registro 3.854 de impulso a la
promoción de medidas correctoras relativas a la
eficiencia energética del parque edificatorio público y
privado existente, y de nueva planta.

6.
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Moción de ADELANTE con nº de Registro 6.328 de apoyo al
sistema de depósito, devolución y retorno de envases.

7.

Urgencias.8.

Interpelaciones, ruegos y preguntas.9.

EL SECRETARIO GENERAL
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