
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Notificación
Expediente nº: PLEN/2018/8
Asunto: SECR-Pleno Ordinario-16 de octubre de 2018

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

A la vista de la Resolución de Alcaldía, y conforme a lo dispuesto en los artículos 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 81 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
queda Vd. convocado a la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento que 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones, el día 16 de octubre de 2018, a las 16:30 
horas, para tratar los siguiente asuntos:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, celebradas 
los días 21 de junio y 3 de agosto, del 2018.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre la 
AOCD,  Asociación  Olontense  Contra  la  Droga,  y  el  Ayuntamiento  de  El 
Cerro de Andévalo, para el desarrollo del Plan Mentor para la Estrategia 
Municipal sobre Adicciones (Opción 1ª). 

TERCERO.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre la 
Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía  y  el 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, para la prestación del servicio de 
atención especializada en régimen residencial para personas mayores en 
situación de dependencia en el Centro Residencial “El Andévalo”. 

CUARTO.-  Aprobación del  inicio de acciones administrativas  y  judiciales 
por incumplimiento del contrato de enajenación de la finca Las Galanas 
por parte de la adjudicataria, Inversiones Andévalo MMX SL. 

QUINTO.- Mociones de Urgencias si las hubieran. 

SEXTO.-  Dar  cuenta  de  las  Resoluciones  e  Informes  de  la  Alcaldía  y 
Concejalías. 

SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas.

A  partir  de  esta  fecha,  tendrá  a  su  disposición  los  expedientes  y  cuantos 
antecedentes se relacionan con los asuntos incluidos en la convocatoria, al objeto 
de que pueda conocerlos antes de deliberar. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en el Capítulo 1º del Título V de la vigente Ley de Régimen Local, modificada por la 
Ley 11/1999 de 21 de abril, así como el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de 
abril, Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

Se ruega que en caso de no poder asistir lo comunique a la Alcaldía, a través de su 
Secretaría General indicando los motivos que lo justifiquen.
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