ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

El Sr. Alcalde-Presidente, en Resolución del día de la fecha, ha convocado sesión ordinaria
de la Corporación Municipal para el próximo día 25 de noviembre de 2.021 a las 19:00 horas en
primera convocatoria. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario para celebrar
la sesión se entenderá convocada automáticamente dos días después a la misma hora (art. 90.2
Real Decreto 2.568/1.986).
La sesión se celebrará de forma presencial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
cumpliendo con las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias por motivo de la pandemia
Covid-19.
El aforo del Salón de Plenos será limitado, quedando garantizado el carácter público de la
sesión por la retransmisión en directo de la misma mediante el acceso en directo a través del
canal de youtube “Ayuntamiento Medina Sidonia”.
El orden del día queda fijado de la siguiente forma:
I .- PARTE RESOLUTIVA
Punto 1º.Punto 2º.Punto 3º.Punto 4º.-

Punto 5º.Punto 6º.Punto 7º.-

Aprobación del acta de la sesión anterior.
Propuesta con Dictamen (art. 97.1 del RD 2568/1986):Expediente del Área de
Servicios Sociales 256/2021: Adhesión del municipio a la campaña de Antena 3 y
Mutua Madrileña “municipios contra el maltrato tolerancia cero”
Propuesta con Dictamen (art. 97.1 del RD 2568/1986): Expediente del Área de
Servicios Sociales 264/2021: Homenaje a las mujeres relevantes en la historia del
municipio. Acuerdo para poner su nombres a calles y edificios.
Propuesta con Dictamen (art. 97.1 del RD 2568/1986): Expediente del Área de
Urbanismo nº 899/2021: Encargo a la empresa municipal Medina Global S.L. de la
ejecución de la obra de Rehabilitación de la Iglesia de San Agustín descrita en
Proyecto reformado (presupuesto de 1.474.690,38 €)
Acuerdo de Junta de Portavoces. Propuesta Grupo Ciudadanos relativa al rechazo a
la subida de cuotas a trabajadores autónomos.
Acuerdo de Junta de Portavoces. Propuesta conjunta de todos los grupos políticos
municipales: del Grupo IU, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo
Popular relativa al Día 25 de noviembre de la lucha contra la violencia de género.
Mociones por razones de urgencia.

II.- PARTE DEDICADA A CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
Punto 8º.8.1º.8.2º.Punto 9º.Punto 10º.Punto 11º.Punto 12º.Punto 13º.Punto 14º.Punto 15º.-

Control y fiscalización de la gestión del Alcalde, Junta de Gobierno Local y
Concejales que ostenten delegación.
Dación de cuentas de los Decretos de Alcaldía dictados desde la anterior sesión
plenaria y dictados por los concejales que ostentan delegación.
Dación de cuentas de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
materias delegadas por el Alcalde.
Dación de cuentas del Informe de morosidad 2º trimestre de 2021.
Dación de cuentas del Informe de morosidad 3er trimestre de 2021.
Dación de cuentas del Informe de seguimiento del Plan de Ajuste 2º trimestre 2021.
Dación de cuentas del Informe de seguimiento del Plan de Ajuste 3er trimestre 2021
Dación de cuentas del periodo medio de pago a proveedores 2º trimestre 2021.
Dación de cuentas del periodo medio de pago a proveedores 3er trimestre 2021.
Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 81.1 d) del R.D. 2.568/1.986, de 28 de noviembre.
Medina Sidonia, a la fecha indicada en la firma electrónica.
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo: Cristina Barrera Merino
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