
jueves, 04 de marzo de 2021

En la tarde de hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario
coincidente con el mes de marzo

(http://www.sanbartolomedelatorre.es/export/sites/sanbartolome/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias2015-12/Sin-titulo.jpg)

En la tarde de hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario coincidente con el mes de marzo, quedando la votación de
los órdenes del día de la siguiente forma:
Antes de comenzar el pleno del Ayuntamiento, se ha realizado una Declaración Institucional con motivo del 8M,
aprobado por todos los grupos políticos.
1. Aprobado por unanimidad el Acta de la Sesión anterior, de 4 de febrero de 2021
2. Aprobada por 10 votos a favor por parte del Grupo Socialista y 1 abstención del grupo Independientes, la
Modificación del borrador del Presupuesto de San Bartolomé de la Torre para el Ejercicio 2021, se aprueba un
suplemento del crédito y anulando algunas partidas.
3. Aprobada por 10 votos a favor por parte del Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Independientes, la
admisión a trámite del Proyecto para la Implantación de Puntos de Recarga de Automóviles Eléctricos, presentada
por ENDESA S.A. Adjuntamos un vídeo explicativo con la novedad del Punto de recarga
4. Aprobada por unanimidad, la Moción del Grupo PSOE, sobre Políticas de Juventud, en defensa de nuestros y
nuestras jóvenes ante la precaria situación que están viviendo con la crisis económica-sanitaria que estamos
viviendo. Se solicita a la Junta de Andalucía que ayude a nuestra juventud a seguir adelante e invertir en el
presente de todos ellos y ellas.
5. Aprobada por Unanimidad, la Moción del Grupo PSOE de Apoyo al Comercio de Cercanía y la Hostelería,
siempre en defensa de nuestras autónomas y nuestros autónomos.
6. Dación de cuentas de los Decretos de Alcaldía. Se da cuenta de los decretos.
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8. Informes de Alcaldía, se informa sobre las actividades del mes de marzo. Se han finalizado las obras del
Pabellón y se ha iniciado las obras de la Cantina y Plaza Adolfo Suárez.
9. Ruegos y preguntas. Se ha atendido a los ruegos y a las diferentes preguntas procesadas por la oposición
 
 
 
 
 


