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Plenos anteriores a 2015
Pleno extraordinario 19 Febrero de 2013

Objeto de la sesión: 

1. Toma de Posesión de Dª Olga María Fernández Cano. 
2. Constitución urgente de la Junta Local de Seguridad. 
3. La convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, como máximo órgano de
coordinación operativa e informativa de cuerpos y fuerzas de Seguridad en nuestro municipio, para la mejor
protección de nuestros vecinos y vecinas ante esta situación de alarma social. 

Se presenta a su vez una moción de acuerdo de todos los partidos con representación local a favor de los
derechos y la libertad de las mujeres y los/as ciudadanos/as en general, y en rechazo de las declaraciones
publicadas estos días atrás en diferentes medios contra una concejal electa del equipo de gobierno,
representante del Partido Popular en la localidad.

Pleno celebrado el 21 Diciembre de 2012

Puntos del día:

 
1) Renuncia Acta de Concejala de Dña. Inmaculada Díaz Gallego.
2) Aprobación del Reglamento Municipal Regulador de la Adjudicación de viviendas de Emergencia Social.
3) Acuerdo sobre disolución de la UTDELT de la Vega Alta.
4) Moción de la COAG sobre Política Agraria de la Comisión Europea.
5) Acuerdo sobra subsanación error material del PGOU y NN.SS.
6) Sesión de parte del edificio Oficina Municipal en Villanueva del Río a la Asociación de Vecinos Villanova del
Camino

Pleno19 Noviembre de 2012

Puntos de la sesión del día:

1) Acuerdo sobre convocatoria para concesión de anticipos reintegrables de tesorería aprobada por Resolución
Presidencial, Diputación Nº 4002 de Noviembre de 2012.

2) Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Villanueva del Río y Minas para colaboración en el Programa Andaluz en defensa de la Vivienda.

3) Denuncia convenio colectivo y Reglamento de Empleados/as Municipales, Laborales y Funcionarios.

Pleno 12 Noviembre de 2012

"Pleno Extraordinario y Urgente a las 10:30H. cuyos puntos del orden del día son:

1. Ratificación de la Urgencia de la Sesión.
2. Adquisición y pago de Núcleo Bda. El Carbonal a EPSA .
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"Pleno Extraordinario a la 10:00H. cuyos puntos del orden del día son: 1. Aprobación de las Ordenanzas
Fiscales 2013
2. Separación de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnologico (UTEDL) de Alcolea del Río,
La Puebl...

a de los Infantes, Lora del Río, Peñaflor, Tocina y nuestra localidad, Villanueva del Río y Minas.
3. Pronunciamiento plenario sobre iniciativa vecina relativa a la creación de la Entidad Local Autónoma
"Villanueva del Río" en el término Municipal de Villanueva del Río y Minas.
4. Solicitud adhesión al sistema de movilidad de alta de denuncias de tráfico de la Diputación de Sevilla."

Pleno 31 Mayo 2012

1) Solicitud de recuperación de los terrenos de la fábrica de corcho de Sierra Cork, actual Aglomerados Morrell,
tras la renuncia a los derechos sobre este suelo por parte de la corporación socialista el 03/12/2003 por 50
años. 
2) Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación en la finca de Arenillas. 
3) Convocatoria del Juez de Paz sustituto/a. 
4) Desestimación de las alegaciones presentandas por la Sociedad de Desarrollo San Fernando al expediente
de recuperación de oficio del Camping San Fernando por el Ayuntamiento. 
5) Aprobación del proyecto de supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 190.7.19 de la línea Mérida-Los
Rosales. 
6) Aprobación del convenio para la red de servicios avanzados de Telecomunicaciones. 
7) Acuerdo sobre el auto dictado por el tribunal de cuentas a fecha 9/4/2009.
8) Ratificación sobre Andalucía Orienta.
9) Resolución del recurso de Reposición interpuesto por Enoworld.

Pleno Extraordinario 16 Diciembre 2011

Pleno 16 Diciembre de 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Pleno-16-Diciembre-de-2011.pdf
]

    266.17  Formato:  pdf

Sesión Extraordinaria 08 Noviembre 2011

Session Extraordinaria 08 Noviembre 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Session-Extraordinaria-08-Noviembre-2011.pdf
]

    1888.06  Formato:  pdf

Pleno Extraordinario 23 Noviembre de 2011

Pleno Extraordinario 23 Noviembre de 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Pleno-Extraordinario-23-Noviembre-de-2011.jpg
]

    295.33  Formato:  jpg
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Pleno Ordinario 08 Noviembre 2011

Pleno Ordinario 08 Noviembre 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Pleno-Ordinario-08-Noviembre-2011.pdf
]

    645.27  Formato:  pdf

Pleno 19 de Septiembre 2011

No hay informacion sobre este pleno.

Pleno Extraordinario 09 de Julio de 2011

Convocatoria de pleno extraordinario 09 de julio 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Convocatoria-de-pleno-extraordinario-09-de-julio-2011.pdf
]

    1154.33  Formato:  pdf

Acta de Pleno Extraordinario 09 de Julio de 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Acta-de-Pleno-Extraordinario-09-de-Julio-de-2011.pdf
]

    1528.74  Formato:  pdf

Pleno Extraordinario 25 de Junio de 2011

Acta de Pleno Extraordinario 25 de Junio de 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Acta-de-Pleno-Extraordinario-25-de-Junio-de-2011.pdf
]

    1572.36  Formato:  pdf

Convocatoria de pleno extraordinario 25 de junio 2011
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Convocatoria-de-pleno-extraordinario-25-de-junio-2011.pdf
]

    1577.05  Formato:  pdf

Pleno de Constitucion de la nueva Corporación Municipal

Constitucion nueva corporación
[ 
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]

    1689.89  Formato:  pdf
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Acta de Constitución Nueva Corporación Municipal
[ 
http://transparencia.villanuevadelrioyminas.es/export/sites/villanuevadelrioyminas/es/transparencia/.galleries/Actas-de-los-Plenos-Municipales/Acta-de-Constitucion-Nueva-Corporacion-Municipal.pdf
]

    1475.24  Formato:  pdf
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