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ANUNCIO
Se hace público que, cumpliendo lo dispuesto por la Alcaldesa, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO celebrará
sesión ordinaria el próximo LUNES, día VEINTISIETE (27) de MAYO de 2013, a las 09:00 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
I

ASUNTOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES

Empresa Municipal de Recaudación y Servicios (ERESSAN)
1.º Cuentas anuales correspondientes a 2012.
II

ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO

2.º Acta de sesión, ordinaria de 25 de abril pasado.
3.º Conocimiento de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las facultades
delegadas por el Pleno en acuerdo de 21 de junio de 2011.
4.º Conocimiento de Decretos inscritos en el Libro Registro de Resoluciones de la Alcaldesa, desde el
n.º 1301, de 16 de abril pasado, al n.º 1682, de 22 de mayo.
Propuestas de la Gerencia Municipal de Urbanismo
5.º Aprobación definitiva del avance para la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no
urbanizable del Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Barrameda (Expte. n.º 42/2013).
Dictaminados por la Comisión Informativa de Presidencia y Recursos Humanos
6.º Propuesta de declaración como entidad de interés público municipal a la asociación “Ager Veneriensis”
7.º Expediente relativo a la modificación de los estatutos del Consorcio para la Gestión de Residuos urbanos
de la provincia de Cádiz.
8.º Propuesta del Grupo Socialista para la declaración de Sanlúcar de Barrameda como “Ciudad Solidaria
con el Alzheimer”.
9.º Propuesta del Grupo Andalucista instando a la Junta de Andalucía a la convocatoria de ayudas en el
sector agrario.
10.º Propuesta del Grupo Independiente de instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
a que reconsidere la no inclusión de administrativos en las unidades de orientación del programa
“Andalucía Orienta”.
11.º Propuesta del Grupo Independiente de instar al Gobierno de la Nación a que reconsidere y retire la
propuesta de recorte de becas de estudio incluida en el plan nacional de reformas enviado a Bruselas.
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