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ANUNCIO
Se hace público que, cumpliendo lo dispuesto por la Alcaldesa, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO
celebrará sesión extraordinaria el próximo jueves, día veintinueve (29) de julio, a las 11.00 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.
Sanlúcar de Barrameda, a 26 de julio de 2010
EL SECRETARIO GENERAL

ORDEN DEL DÍA
1.º Acta de sesión de 30 de junio de 2010.
2.º Conocimiento de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las facultades
delegadas por el Pleno en acuerdo de de 28 de junio de 2007.
3.º Conocimiento de Decretos inscritos en el Libro Registro de Resoluciones de la Alcaldesa, desde el
n.º 2146 de 22 de junio pasado, al n.º 2565 de 20 de julio.
4.º Conocimiento de Decreto n.º 2564, de 20 de julio de 2010, por el que se designa a doña María del
Carmen Andrade Díaz representante del Grupo Popular en la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente.
5.º Conocimiento de los proyectos a financiar con cargo al Decreto Ley 3/2010, de 8 de junio, por el que se
modifica, amplia y aprueba la nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (PROTEJA).
PROPUESTAS DEL CONSEJO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
6.º Adaptación parcial del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
7.º Estudio de Detalle de la UE-CP-2, Ctra. de Chipiona. Aprobación definitiva.
DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
8.º Expediente n.º 6/2010, de contrato de Gestión de Servicio Público, mediante concesión administrativa,
del Servicio Municipal de Punto Limpio: Aprobación del gasto y del expediente de contratación.
9.º Expediente n.º 77/2010, de Contrato para la concesión de la gestión del servicio municipal de
abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de este municipio: Recursos presentados
contra la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10.º Resolución de recurso especial en materia de contratación interpuesto por Acciona Agua, SAU, y
Gestión de Servicios Urbanos de Baleares, SA; contra acuerdo de la mesa de contratación de 30 de
junio de 2010.
DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS
11.º Propuesta del Grupo Popular para instar a la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, con carácter urgente, las medidas oportunas para el adecuado funcionamiento del
Servicio de Protección de Menores.
12.º Propuesta del Grupo Andalucista sobre “Adhesión a la candidatura al Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 2010 para los descendientes de moriscos-andalusíes”.
13.º Propuesta de los grupos municipales para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la
Hermandad del Rocío de Sanlúcar. Inicio de expediente.

