
                                                                  

AREA: Secretaría/msl
EXPTE: 7757/2016
ASUNTO: Decreto Alcaldía Convocatoria Pleno 

NOTIFICACIÓN

Para su conocimiento y efectos consiguientes le notifico que por la Alcaldía se ha 
dictado el siguiente,

“  DECRETO

En uso  de las facultades que me atribuye la  vigente  Legislación sobre  Régimen 
Local, en particular los artículos 21.1.c) y 46.2.a) de la LRBRL (Ley 7/85 de 2 de abril) y 41.4 
y 78.1 del ROF (RD 2568/86 de 28 de noviembre) vengo a CONVOCAR, a los señores 
Concejales, para la celebración de  sesión  ordinaria  del Pleno de la Corporación que 
tendrá lugar el  día 28 de septiembre de 2016, a las 19,00 horas, en el Salón de Sesiones 
de este Ayuntamiento.

Caso de no existir el quórum requerido en el art. 90 del ROF, en primera convocatoria 
(7 concejales), se atenderá convocada la sesión, en segunda convocatoria, a la misma hora 
dos días después, (30 septiembre 2016).

 Los Sres. concejales, en base a lo estipulado en el art. 84 del ROF, dispondrán de la 
documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, desde la misma fecha de la 
convocatoria en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Se acompaña a la presente convocatoria, a los efectos establecidos en el art. 80.2 
del ROF, borrador del acta de la sesión anterior, a aprobar en la presente sesión, así como 
el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1) Acta anterior (27 de abril, 25 y 30 de mayo de 2016).

2)  Aprobación definitiva Proyecto Actuación para planta de reciclaje de residuos no 
peligrosos con vertedero de inertes en el paraje de Los Cantales (4501/2015).

3)  Declaración  de  no  vigencia  Convenio  urbanístico  de  gestión  para  cesión 
anticipada del uso del suelo en el sector UR. R-3 del PGOU municipal (3250/2016).

4)  Toma  conocimiento  y  disponer  la  publicación  de  la  Sentencia  del  T.S.J.  de 
Andalucía  de  4/4/2016  anulando  determinados  apartados  de  la  ordenanza  municipal 
reguladora de las condiciones urbanísticas de instalación de equipos de radiocomunicación 
(5315/2016).

5)  Acuerdo en apoyo a la “Plataforma Aguas de la Axarquia”, en las actuaciones de 
las necesidades indicadas en el documento que se adjunta (7535/2016).
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 6)  Recurso de reposición contra acuerdo plenario adoptado en la sesión de fecha 
29 de junio de 2.016 por el que, entre otras cuestiones, no se renueva la licencia de uso y 
obra provisional concedida en su día relativa al conjunto de pistas de padel sitas en parcela 
de la Urbanización Paraíso del Sol (1952/2015).

7)  Aprobación inicial  Reglamento de Mesa de Accesibilidad (7506/2016)

8) Aprobación Definitiva Reglamento de la Mesa Municipal de Turismo de Rincón de 
la Victoria (3464/2016).

9) Aprobación Definitiva Reglamento de Participación Ciudadana (9873/2015).

10)  Moción del Concejal Delegado del Área de Medio Ambiente sobre  desafectación 
de los terrenos de dominio público estatal en los paseos marítimos de Rincón de la Victoria y 
de  los  provenientes  de  la  explanación  del  anterior  ferrocarril  Málaga-Vélez-Málaga 
(7553/2016).

11)  Moción del Concejal Delegado del Área de Medio Ambiente sobre  concesión de 
los terrenos de dominio público estatal en los paseos marítimos de Rincón de la Victoria y de 
los provenientes de la explanación del anterior ferrocarril Málaga-Vélez-Málaga (7603/2016).

12)  Propuesta  de  la  Alcaldía  sobre  calendario  fiestas  locales  para  el  año  2017 
(7351/2016).

13)  Propuesta  de  la  Concejala  del  Área  de  Gobierno  Abierto,  Transparencia, 
Participación y Colaboración, sobre  convenio con Excma. Diputación “Ventanilla Única de 
Atención a la Ciudadanía (7388/2016).

14) Moción  de  la  Concejala  del  Área  de  Gobierno  Abierto  Transparencia, 
Participación y Colaboración, en apoyo al colectivo de Gestores Telefónicos de Emergencias 
del 112 y 061. (7679/2016).

15)  Moción de Ciudadanos-Partido de Ciudadanía para la creación de un apartado 
en la página Web del Ayuntamiento (7622/2016).

16)  Moción de Ciudadanos-Partido de Ciudadanía con motivo del 1 de diciembre día 
mundial de lucha contra el VIH/SIDA (7621/2016).

17)  Evaluación  Plan  de  Ajuste  correspondiente  al  segundo  trimestre  de  2.016 
(7969/2016).

18) Evaluación Plan Económico Financiero correspondiente al segundo trimestre de 
2.016 (7972/2016).

19) Dación de cuenta Informe relativo a la información a suministrar al Pleno de la 
ejecución de los presupuestos y  de los movimientos de la  Tesorería  correspondiente  al 
período 1 de enero a 30 de junio de 2.016 (7611/2016).

20)   Refinanciación  de  dos  operaciones  de  créditos  formalizadas  con  Cajamar 
(7990/2016).
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21)   Modificación  parcial  del  acuerdo  de  delegación  Patronato  de  Recaudación 
Provincial de Málaga (8000/2016).

22)   Aprobación Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento de Rincón de la 
Victoria correspondiente al ejercicio 2015  (10569/2015).

23)  Asuntos Urgentes.

24)  Actividades de Control y Seguimiento de la Gestión por el Pleno: 

A) Decretos de la Alcaldía.
B) Mociones, Interpelaciones, Escritos. etc.
C) Ruegos y Preguntas.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que dicho acto es 
de  trámite  y  no  cabe  recurso  ordinario  alguno  contra  el  mismo.  No  obstante,  podrá 
interponer cualquier recurso que estime procedente, bajo su responsabilidad.

A los efectos de su constancia en el expediente, le ruego firme el duplicado de la 
presente notificación.

Rincón de la Victoria, a fecha de firma electrónica.
EL SECRETARIO GENERAL

(Firmado electrónicamente al margen)

Miguel Berbel García
 

Recibí duplicado
Don José  Francisco Salado Escaño,  Don Antonio  Manuel  Rando Ortiz,  Don Antonio  Fernández 
Escobedo, Doña Josefa Carnero Pérez, Doña María del Pilar Delgado Escalante, Don Antonio José 
Martín Moreno,  Don  Sergio Antonio Díaz Verdejo,  Doña María Encarnación Anaya Jiménez,  Don 
Antonio Sánchez Fernández,  Doña Yolanda Florido Maldonado,  Don Javier  López Delgado,  Don 
Antonio Pérez González,  Doña Elena Aguilar  Brañas,  Don  Oscar Campos Canillas,  Don Antonio 
Miguel  Moreno  Laguna,  Don Ezequiel  Carnero  Pérez,  Doña  Sonia  Jiménez  Baeza,  Don  Pedro 
Fernández Ibar, Doña Alina de los Dolores Caravaca Chaves, Don José María Gómez Muñoz, Don 
José Luís Pérez García, Sr. Interventor General
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