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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 SEPTIEMBRE de 2012, 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 EN FUNCIONES, Fdo.: Patricia Rodríguez Goás

ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO

1.º Acta de la sesión ordinaria de 26 de julio pasado.

2.º Conocimiento de Decretos inscritos en el Libro Registro de Resoluciones de la Alcaldesa, desde el n.º
2528, de 17 de julio pasado, al n.º 2990, de 19 de septiembre.

3.º Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria núm.13, mediante crédito extraordinario, a fin de
habilitar partida presupuestaria y créditos precisos para realizar transferencia a Emuvisan, S.A.U. (en
liquidación) para financiar gastos de liquidación con cargo a los mayores ingresos obtenidos por la
transferencia realizada desde la propia empresa al Ayuntamiento como resultado de la gestión de
determinadas viviendas.

4.º Aprobación definitiva de las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

5.º Propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas.

6.º Propuesta del Grupo Andalucista relativa a la remodelación de la Plaza de Abastos y a la puesta en
marcha del Puerto Deportivo Municipal y  del tramo de los accesos a Sanlúcar (Pto.de Santa María).

7.º Propuesta del Grupo Socialista relativa a instar al Gobierno de España a retirar la subida del IVA del
material escolar.

8.º Propuesta del Grupo Independiente (CIS), instando a la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, así
como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la intervención integral en la franja
litoral de la Jara.
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