AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
PLENO
Fecha:

18 de Febrero de 2021

Hora:

10:00 h.

Lugar:

SALÓN DE PLENOS

Sesión: Ordinaria
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
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior
celebrada el 21 de enero de 2021.

2.

Dación de cuenta del seguimiento y ejecución del Plan de
Ajuste (Cuarto Trimestre de 2020).

3.

Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria (Cuarto
Trimestre de 2020).

4.

Dación de cuenta del período medio de pago e informe de
morosidad (Cuarto Trimestre de 2020).

5.

Aprobación de la estructura de costes del Servicio
Municipal de Limpieza Viaria de este Ayuntamiento, para
la fijación de una fórmula de revisión de precios en los
pliegos de condiciones de la licitación.

6.

Propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla de
reconocimiento al periodista Sebastián García Casado.

7.

Aprobación de declaración de especial interés o utilidad
pública solicitada por Dña. Rosalía Encarnación Abad
Ramírez, en nombre y representación de Instituto de
Enseñanza Secundaria Cavaleri, sito en Ronda Cavaleri 2
de esta localidad, para las obras de construcción de un
aula de usos múltiples.

8.

Aprobación de declaración de utilidad pública e interés
social relativa a la Concesión Demanial del sistema
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general de equipamiento ASGE-1 (intercambiador
transporte, aparcamiento y cuerpo edificatorio), así
como la iniciación de tramitación de expediente de
contratación relativo al rescate de dicha concesión de
Aljarafe Centrer.
9.

Aprobación del Plan de despliegue de fibra óptica
solicitada por la entidad Telefibra Sevilla, SL.

10.

Aprobación definitiva de la relación de bienes y
derechos objeto de expropiación del colector de
saneamiento entre los sectores SR-3 "Camino de
Granadillas" y SR-4 "Carretera de Almensilla 1", del
PGOU de Mairena del Aljarafe, así como la declaración de
necesidad de ocupación, y con ello, la aprobación
definitiva del proyecto de obras de ejecución del mismo.

11.

Aprobación de la nomenclatura de los viales
correspondientes a la actuación del plan parcial de
ordenación SR-3 "Camino de Granadillas".

12.

Moción de VOX con número de Registro 3044 sobre banderas
oficiales a media asta por las víctimas del COVID-19.

13.

Moción de ADELANTE con nº de Registro 3.690 en defensa
de una bajada de ratios en educación para garantizar una
educación segura e inclusiva.

14.

Moción del PSOE con nº de Registro 3.787 sobre la
escolarización.

15.

Moción conjunta de los grupos PSOE, ADELANTE y C´s, con
nº de Registro 3.819 del día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

16.

Urgencias.

17.

Interpelaciones, ruegos y preguntas.
EL SECRETARIO GENERAL
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