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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  VEINTISIETE (27) de  JUNIO de 2013, a las 18:00 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 Limpieza (EMULISAN)  
1.º Cuentas anuales correspondientes a 2012.

Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales (ELICODESA)
2.º Cuentas anuales correspondientes a 2012.
3.º Cese y nombramiento de Consejero.

Empresa Municipal de Residencia de Mayores (EMUREMASA)
4.º Cuentas anuales correspondientes a 2012.

II. ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
5.º Acta de sesión, ordinaria de 27 de mayo pasado.
6.º Conocimiento de Decretos:

a) Decreto 1785/2013, de 7 de junio, por el que se establece la suplencia de la V Teniente de Alcaldesa 
durante su ausencia por matrimonio.

b) Decreto 1956/2013, de 21 de junio, por el que se toma razón de la modificación de la representación 
del Grupo Popular en las Comisiones Informativas permanentes.

c) Decretos inscritos en el Libro Registro de Resoluciones de la Alcaldesa, desde el n.º 1683, de 23 de
mayo pasado, al n.º 1960, de 19 de junio.

Propuestas de la Gerencia Municipal de Urbanismo
7.º Modificación puntual n.º 15 relativa a la normativa de aplicación en suelo no urbanizable correspondiente 

al Texto Refundido del PGOU.
Dictaminados por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda

8.º Expediente de Contratación n.º 06/2010, de servicio público para la gestión del punto limpio municipal:  
revisión de precios.

9.º Modificación  Presupuestaria  n.º  18,  mediante  crédito  extraordinario,  a  fin  de  habilitar  la  partida 
presupuestaria  y  créditos  precisos  para  la  dotación  económica  necesaria  para  crear  la  Fundación 
Municipal V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

Dictaminados por la Comisión Informativa de Presidencia y Recursos Humanos
10.º Aprobación  del  proyecto  de  los  estatutos  y  memoria  de  las  actuaciones  de  la  futura  Fundación  V 

Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
11.º Propuesta del Grupo Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía sobre extracción de gas 

mediante técnicas de fractura hidráulica (fracking).

III. RUEGOS Y PREGUNTAS
1.º Ruego  del  portavoz  andalucista  interesando  información  sobre  la  situación  en  que  se  encuentra  la 

construcción del Parque de Bomberos de Sanlúcar.
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