
 

 
 
 
 
En uso de las atribuciones que el art. 124.4.d) de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local le confiere a la Alcaldía, y en cumplimiento de lo preceptuado 
en el art. 23.d) del R.O.M., he resuelto convocar al EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO, para celebrar SESION ORDINARIA el día 28 de Abril de 2022 a las 
10:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, para igual hora dos días hábiles 
después, en segunda, debiéndose circunscribir las deliberaciones y acuerdos a los 
asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día, excepto el posible turno de urgencia 
que pueda declararse. 
 
 Por el Secretario General del Pleno se procederá a expedir y repartir las 
oportunas cédulas de convocatorias. 
 
 Lo mando y firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera.  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación de las actas de las siguientes sesiones: Ordinaria de 31 de marzo de 2022 
y Extraordinaria de 4 de abril de 2022. 
 
2.- Comunicaciones. 
 
3.-ADM-URB-PTOED 2021/3 Aprobación Definitiva del Documento de Estudio de 
Detalle del ámbito de suelo urbano PAU-1-Manzana 7 del PGOU de Jerez de la Frontera. 
 
4.-Expte. ADM-URB-PTOPP 2016/3 Aprobación Definitiva del documento del plan 
parcial del Sector Guadalcacín I del suelo urbanizable sectorizado del PGOU de Jerez de 
la Frontera. 
 
5.-Modificación de la Ordenanza Fiscal (1.03) del impuesto sobre el valor de los terrenos 
de naturaleza urbana. 
 
6.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la rehabilitación de los 
edificios públicos de Ememsa para su explotación turística y medioambiental 
 
7.-Proposición del Grupo Municipal Popular sobre bajada de impuestos. 

8.-Proposición del Grupo Municipal Popular relativa al depósito de sementales. 

9.-Proposición del Grupo Municipal Popular  relativa a la seguridad de la zona rural. 

10.-Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez  sobre el conflicto del Sahara. 
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11.-Proposición del Grupo Municipal Socialista relativa al pacto por la calidad en la 

atención a las personas en situación de dependencia y por la mejora de las condiciones 

laborales y salariales de los/las trabajadores del sistema de dependencia en Andalucía 

12.-Proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la situación de "Fundación 

Andaluza para la integración social del enfermo mental" (FAISEM). 

13.-Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a laboratorio 

agroalimentario y estación enológica. 

14.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos relativa al parque eólico el Barroso 

15.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos  relativa al registro de huella, 

compensación y proyectos de absorción de CO2. 

16.-Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a personas refugiadas y 

migrantes. 

17.-Proposición del Grupo Mixto  sobre mantenimiento de la Estrategia Regional 

Andaluza para la Cohesión e  Inclusión social (ERACIS). 

18.-Proposición del Grupo Mixto relativa al Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social 

en Andalucía, elaborado por la Fundación Foessa. 

 
Urgencias. 
  

SESIÓN DE CONTROL 
 
INTERPELACIONES 
 
1.-Interpelación del Grupo Municipal Popular  relativa a la Estación Autobuses. 

2.-Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre gastos contrato de patrocinio Titan 

Tropic Cuba y Titan Desert Marruecos. 

3.-Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre informe del Consejo Adiovisual 

sobre Onda Jerez. 

4.-Interpelación del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la planta de reciclaje  y 

compostaje de residuos sólidos urbanos "Las Calandrias". 

5.-Interpelación del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a fachada colegio barriada 

Torresoto. 

6.-Interpelación del Grupo Municipal Ciudadanos relativa al estado de limpieza del P.I. 

del Portal. 

 
RUEGOS (Presentados con anterioridad a la Junta de Portavoces – art 94.1 ROM) 
 
1.-Ruego del Grupo Mixto para el mantenimiento de la estrategia regional andaluza para 
la cohesión e inclusión social  (ERACIS) en Jerez. 
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RUEGOS ORALES (Los que se anuncien con una antelación mínima de 1 día a la 
celebración de la sesión del Pleno - Art. 94.3) 
 
1.-Ruego Oral del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la paralización cautelar de 
las obras del parque eólico El Barroso. 
 
2.-Ruego Oral del Grupo Mixto sobre las reiteradas dificultades de tránsito que sufren 
peatones y bicicletas durante Semana Santa, Mundial de Motociclismo y Feria. 
 
3.-Ruego Oral del Grupo Mixto para el establecimiento  de un protocolo contra el acoso 
y las agresiones sexuales en el ocio nocturno. 
 
4.-Ruego Oral del Grupo Municipal Ciudadanos relativo al control de los acuerdos, 
convenios y servicios  acordados con terceros. 
 
5.-Ruego Oral del Grupo Municipal Popular relativa a la casa natal de Lola Flores. 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
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