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ANUNCIO

Se hace público que, cumpliendo lo dispuesto por la Alcaldesa, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO celebrará 
sesión ordinaria  el próximo  JUEVES, día  VEINTICINCO (25) de  ABRIL de 2013, a las 17:00 horas,  en 
primera convocatoria, para tratar de los asuntos que se concretan en el orden del día que a continuación se 
consigna.

De no concurrir número legal de miembros componentes, tendrá lugar en segunda convocatoria, a la misma 
hora, dos días hábiles después.

Fdo: EL SECRETARIO GENERAL, Manuel Tirado Márquez

ORDEN DEL DÍA

1.º Acta de sesión, ordinaria de 4 de abril pasado.

2.º Conocimiento  de Decretos  inscritos  en el  Libro  Registro  de Resoluciones de la  Alcaldesa,  desde el 
n.º 1148, de 25 de marzo pasado, al n.º 1300, de 18 de abril.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3.º Propuesta del Grupo Andalucista de instar a la Demarcación de Costas a autorizar la construcción de 

una rampa en la zona de Bajo de Guía.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS

4.º Propuesta del Grupo Socialista para que se inste al Gobierno de España a que vuelva a poner en marcha 
la Comisión del V Centenario de la Primera Circunnavegación.

5.º Propuesta del Grupo Independiente para defender e impulsar la propuesta de declarar Bien Patrimonio 
de la Humanidad el Archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia.

6.º Propuesta  del  Grupo  Andalucista  para  que  se  inste  a  la  Junta  de  Andalucía,  a  la  Consejería  de 
Educación y al Ministerio de Transportes y Comunicación,  la cesión al Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda de parcela de 1.300 m2 sita en el Colegio El Picacho, para la creación de equipamiento y 
nuevas pistas deportivas.

RUEGOS Y PREGUNTAS

• Ruego  del  Grupo  Popular  por  el  que  se insta  a  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana,  para  la 
creación de un órgano de participación ciudadana en el ámbito municipal, a los efectos de los dispuesto 
en la Ley 7/2006, de 24 de octubre.
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