
Del 26 al 26 de noviembre de 2020

Pleno Ordinario

Información del evento

Lugar:
Ayuntamiento de Hinojos

Dirección:
Plaza de España 2 

Inicio:
  |  26 de noviembre de 2020 17:00

Finalización:
26 de noviembre de 2020
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El jueves, 26 de noviembre de 2020, la Corporación Municipal celebra pleno de carácter ordinario. 

Será a las 17:00h en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 

Teniendo en cuenta las medidas de seguridad que exige la pandemia de la COVID-19, no se admite la entrada de
público. La sesión plenaria se emitirá en directo a través del Canal Local "Hinojos TV" y por el Canal de Youtube
del ayuntamiento:   https://www.youtube.com/user/AytoHinojos (https://www.youtube.com/user/AytoHinojos)

 

ORDEN DEL DÍA

Parte resolutiva

1.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el 24 de Septiembre de 2020.
2.- Toma de posesión del cargo de concejal de D. Alejandro Franco Naranjo.
3.- Reconocimiento de Dedicación Parcial a D. Alejandro Franco Naranjo.
4.- Aprobación definitiva del Plan de Autoprotección de la Cooperativa Ganadera de las Marismas de Hinojos.
5.- Aprobación inicial de la Modificación nº 5 del PGOU: relativa a las condiciones particulares para las estaciones
de servicio y el estudio ambiental estratégico.
6.- Aprobación definitiva de la modificación nº 4 del Plan General de Ordenación Urbanística de Hinojos relativa a la
permuta de usos de equipamientos dotacionales y espacios libres entre parcelas dentro del mismo Plan Parcia
SR-2.

7.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Mercado de Abastos de Hinojos.

8.- Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
9.- Declaración de Adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad.
10.- Moción del grupo popular para la creación de programa Hinojos 10+10 para fomentar el comercio local

Parte de control

11.- Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia.
12.- Despachos Oficiales
13.- Ruegos y preguntas.

Se adjunta notificación de la convocatoria
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