
PLENO

Sesión: Ordinaria

Lugar: SALÓN DE PLENOS

Hora: 09:30 h.

Fecha: 20 de Mayo 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

Aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión
celebrada el día 22 de abril de 2021.

1.

Dación de cuenta de la Resolución 2260-2021 de
Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones.

2.

Dación de cuenta del seguimiento y ejecución del Plan de
Ajuste (Primer Trimestre de 2021).

3.

Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria (Primer
Trimestre de 2021).

4.

Dación de cuenta del período medio de pago e informe de
morosidad (Primer Trimestre de 2021).

5.

Dación de cuenta de la Resolución 2378/2021 de
Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe, correspondiente al ejercicio 2020.

6.

Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos para el
ejercicio 2021.

7.

Aprobación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe para el ejercicio 2021.

8.

Aprobación de la estructura de costes del servicio
energético del alumbrado público de Mairena del
Aljarafe, para la fijación de una fórmula de revisión de

9.
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precios en los pliegos de condiciones de la licitación.

Aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora
de precios públicos por el uso de los espacios
deportivos, culturales, teatro y juventud del IMDC y de
la Ordenanza Reguladora de precios públicos de las
actividades a desarrollar por el IMDC.

10.

Aprobación de la modificación de los Estatutos del IMDC.11.

Aprobación de declaración de especial interés o utilidad
pública solicitada por la Comunidad de Propietarios de
la Urbanización Ciudad Aljarafe, nº 15 para la obra
menor por eliminación de barreras arquitectónicas en
acceso para personas con movilidad reducida.

12.

Actualización del Inventario Municipal de Bienes, en
relación al complejo Ariete de Mairena del Aljarafe.

13.

Moción de VOX con nº de Registro de Entrada 12.763 sobre
el fin de las restricciones tras el 9 de mayo.

14.

Moción de ADELANTE con nº de Registro 12.852 para la
dotación de espacios aptos para la práctica de
actividades físico-deportivas urbanas en Mairena del
Aljarafe.

15.

Moción de C´s con nº de Registro 13.135 relativa a la
reclamación a la Diputación de Sevilla de la redacción y
entrega del proyecto técnico para la puesta en marcha
del carril peatonal y ciclista en la carretera SE-3303.

16.

Urgencias.17.

Intepelaciones, ruegos y preguntas.18.

EL SECRETARIO GENERAL
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