
 

 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 21.4 del Reglamento Orgánico Municipal, la 

Presidencia ha resuelto convocar a la Junta de Portavoces, que se celebrará el 11 de 

DICIEMBRE de 2019 a las 10:00  horas con el Orden del Día que a continuación se detalla. 

Lo mando y firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera. 

ORDEN DEL DÍA 

PROPOSICIONES 

1.-Proposición del Grupo Municipal Socialista relativa al progresivo recorte de los servicios en 

la sanidad pública. 

2.-Proposición del Grupo Municipal Popular sobre los efectos negativos para Jerez del pacto de 

investidura del PSOE con los independentistas. 

3.-Proposición del Grupo Municipal Popular en defensa de la libertad de educación. 

4.-Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la condena a la corrupción en la Junta de 

Andalucía por el caso de los ERE. 

5.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la inclusión de medidas dirigidas al 

fomento del emprendimiento y la contratación de colectivos especialmente sensibles. 

6.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la inclusión de la ciudad de Jerez como 

candidata interesada  en albergar una fábrica de baterías de vehículos eléctricos. 

7.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la aprobación de un plan especial de 

revitalización del centro histórico del término municipal de Jerez. 

8.-Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a radioterapia. 

9.-Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a vientres de alquiler. 

10.-Proposición del Grupo Mixto sobre el Zoobotánico de Jerez. 

11.-Proposición del Grupo Mixto sobre acceso a la vivienda. 

12.-Proposición de los Grupos Municipales Socialista y Adelante Jerez relativa a la regularización 

de la zona  urbana de Cuartillos. 
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

1.-Declaración Institucional de los Grupos Municipales Popular, Socialista, Ciudadanos Jerez, 

Adelante Jerez y Ganemos Jerez (Grupo Mixto) relativa a la aprobación de un plan especial de 

revitalización  del centro histórico del término municipal de Jerez. 

2.-Declaración Institucional de los Grupos Municipales Popular, Socialista, Ciudadanos Jerez, 

Adelante Jerez y Ganemos Jerez (Grupo Mixto) relativa a la inclusión de la ciudad de Jerez como 

candidata interesada en albergar una fábrica de baterías de vehículos eléctricos. 

3.-Declaración Institucional del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la conmemoración  del 

día internacional contra la corrupción. 

 

INTERPELACIONES 

1.-Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a falta de ejecución de la remodelación de 

la torre Tío Pepe en el circuito de Jerez. 

2.-Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre asfaltado de los senderos en zonas verdes. 

3.-Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a la falta de iluminación en la calle abogado 

Amalio Sainz de Bustamante. 

4.-Interpelación del Grupo Municipal Popular  sobre falta de colaboración del Ayuntamiento de 

Jerez con la Delegación Provincial de Cultura. 

5.-Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre finalización de las obras de la jefatura de la 

Policía Local. 

6.-Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre falta de las tapas de arquetas en la laguna de 

Torrox. 

7.-Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre incremento del periodo medio de pago del 

Ayuntamiento de Jerez. 

8.-Interpelación del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la contratación de medios de la 

Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez –Fundarte. 

9.-Interpelación del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a las cuestiones de accesibilidad 

solicitadas  por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía. 

10.-Interpelación del Grupo Mixto sobre la línea de autobuses Jerez-Algeciras. 
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